Nuestra Señora del Rosario

Historia de la advocación de la Virgen del Rosario
Se cuenta que a santo Domingo de Guzmán,
la Virgen María se le apareció en 1208 en
una capilla del monasterio de Prouilhe
(Francia) con un rosario en las manos, que le
enseñó a rezarlo y le dijo que lo predicara y
difundiera.
Gran parte de los papas del siglo XX fueron
muy devotos de esta advocación, Juan Pablo
II manifestó en 1978 que el rosario
era su oración preferida y el Papa Francisco reconoció en 2016 que era la
oración que acompañaba su vida.

Nuestra Señora del Rosario Patrona de Mendoza y Cuyo
La imagen de la Virgen del Rosario (tallada en arte barroco) llegó a Mendoza
procedente de Lima el 15 de abril de 1590 y fue el dominico Fr. Juan Vázquez
O.P. quien la trajo a nuestras tierras cuyanas.
La devoción a la Virgen se acentuó, siendo invocada principalmente en los
casos de epidemias, terremotos y otros flagelos públicos.
El 12 de febrero de 1839, la Honorable Sala de Representante y el Poder
Ejecutivo de Mendoza declaran a la Virgen del Rosario Patrona de la
Provincia..
En el mes de Septiembre de 1981, Monseñor Cándido Rubiolo instituyó a
Nuestra Señora del Rosario Patrona de la Arquidiócesis, celebrándose a
partir de entonces la fiesta de la iglesia diocesana el 1er domingo de octubre
en el Anfiteatro Frank Romero Day.

La imagen presidió los actos del Congreso Mariano Nacional de 1980 y la
visita del Papa Juan Pablo II a Mendoza en abril de 1987.
La imagen de Nuestra Señora del Rosario tiene su santuario en la Basílica y
Convento de Santo Domingo

MOMENTO DE ORACIÓN
Guía:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen+
Recemos todos juntos al ESPÍRITU SANTO

Guía:
La Virgen María fue siempre fiel a la voluntad de Dios.
Después de la Ascensión de Jesús, permaneció junto a los apóstoles
mientras nacía la Iglesia, aconsejando a los primeros cristianos y
perseverando en la oración. Ella mantuvo firme la fe del naciente Pueblo de
Dios.
Escuchemos la narración de los primeros tiempos de la vida de la Iglesia, de
boca de san Lucas.
"Después de la ascensión del Señor, los Apóstoles regresaron a
Jerusalén y se alojaron en la habitación superior de la casa donde se
reunían habitualmente. Todos ellos perseveraban unánimemente en
la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús". (He
1,13-14)
Guía: Cantemos: + “Santa María del camino”
Guía: A cada intención respondemos:"Escúchanos Señor".

Lector:
1. Te pedimos por nuestras familias, para que siempre nos tratemos con
amor y Jesús habite en medio nuestro.
2. Te pedimos que no tengamos miedo y sepamos ayudar a los demás.
3. Te pedimos por nuestros papás, para que los bendigas y también ellos
crean en Vos.
4. Te pedimos por nuestra escuela, para que encontremos en ella las
enseñanzas que nos permitan crecer con bondad y sabiduría.
5. Te pedimos por nuestro grupo de catequesis, para que sea un lugar
donde conozcamos cada vez mejor a Jesús y lo queramos de corazón.
Guía: A cada invocación respondemos cantando: "Ruega por nosotros"
Lector:
• Santa Madre de Dios…
• Santa Virgen de las vírgenes...
• Madre de Jesucristo…
• Hija predilecta del Padre…
• Virgen pobre y humilde…
• Virgen sencilla y obediente…
• Esclava del Señor.
• Virgen llena de Gracia.
• Mujer vestida de sol.
• Mujer coronada de estrellas.
• Esplendor de la Iglesia.
• Abogada de Gracia
• Socorro del afligido.
• Auxilio de los cristianos.
Guía: Recemos todos juntos.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Guía:
Recemos la Oración del Papa Francisco a Nuestra Señora del Rosario
Oración del Papa Francisco a Nuestra Señora del Santo Rosario
«Virgen del Santo Rosario, Madre del Redentor, mujer de nuestra tierra
encumbrada por encima de los cielos, humilde sierva del Señor, proclamada
Reina del mundo, desde lo profundo de nuestras miserias recurrimos a ti. Con
confianza de hijos miramos tu rostro dulcísimo. Coronada con doce estrellas,
tú nos llevas al misterio del Padre, tú resplandeces de Espíritu Santo, tú nos
donas a tu Niño divino, Jesús, nuestra esperanza, única salvación del mundo.

Brindándonos tu Rosario, tú nos invitas a contemplar su Rostro. Tú nos abres
su corazón, abismo de alegría y de dolor, de luz y de gloria, misterio del Hijo
de Dios, hecho hombre por nosotros. A tus pies sobre las huellas de los
santos, nos sentimos familia de Dios.
Madre y modelo de la Iglesia, tú eres guía y sostén seguro. Haz que seamos
un corazón solo y un alma sola, pueblo fuerte en camino hacia la patria del
cielo.
Te entregamos nuestras miserias, los tantos caminos del odio y de la sangre,
las mil antiguas y nuevas pobrezas y sobre todo nuestro pecado. A ti nos
encomendamos, Madre de misericordia: obtennos el perdón de Dios,
ayúdanos a construir un mundo según tu corazón. Oh Rosario bendito de
María, cadena dulce que nos anuda a Dios, cadena de amor que nos hace
hermanos, no te dejaremos jamás. En nuestras manos serás arma de paz y
de perdón, estrella de nuestro camino.
Y nuestro beso a ti, en nuestro último respiro, nos sumergirá en una ola de
luz, en la visión de la Madre amada y del Hijo divino, anhelo de alegría de
nuestro corazón con el Padre y el Espíritu Santo». Amén”
Guía:
Cantamos la “Tonada a la Virgen del Rosario”
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